Claudio Monteverdi:
Vespro della Beata Vergine
"Surge aquí uno de esos individuos extraordinarios que crean y organizan una
nueva forma de arte y cuyo advenimiento en el campo del pensamiento es análogo
a la aparición de una especie superior en la naturaleza". Con esta cita de Henry
Paul Lang sobre Monteverdi (1567-1643) pretendemos situar al compositor en el
lugar de apertura que le corresponde. Decimos apertura y no vanguardia ya que
en lo moderno, en cualquiera de sus acepciones, no encontraremos la verdad de
su estilo.
Es cierto que el maestro cremonés fue un revolucionario, pero lo fue más por
añadidura que por voluntad.

En estas "visperas" se articulan de forma verdaderamente nueva la polifonía, el
canto gregoriano y el "concerto", al cual él y otros llegaron rompiendo con la
tradición renancentista. Pero curiosamente en este irrumpir del barroco que es el
"vespro", sorprende lo enraizada que está la historia y la tradición tanto o más
que su modernidad.
Y es allí donde se instaura lo nuevo; esta música escrita "para la iglesia o para la
cámara de los príncipes" (Monteverdi) recoge la tradición y la devuelve nueva,
sublimada en el fuego del madrigal y la ópera.Y es allí donde se instala
definitivamente el barroco; dice Lang : "el tibio soplo del misticismo, el éxtasis, el
erotismo del martirio, dramático, heróico y finalista era lo que dominaba a una
sociedad antes envuelta en el apacible y equilibrado renacimiento"
Este concierto dirigido por Oscar Gershensohn, estará interpretado por el Coro
Via Magna, la Dancerye, Opera Omnia, solistas de la Capilla Real y la Schola
Antiqua que dirige Juan Carlos Asensio. Una versión de las "Visperas de la Beata
Vergine" con más de cincuenta músicos especializados en el repertorio antiguo.

Salón de Baile, dias 29 (20:30 h.) y 30 (19:30 h.) de junio.
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